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Resumen La computación cuántica promete resolver problemas inabar-
cables para la computación clásica. Es por ello que comienza a desper-
tar un enorme interés, tanto por parte de la comunidad cient́ıfica como
de la industria. En este sentido, están comenzando a aparecer sistemas
h́ıbridos, donde la computación cuántica interactúa con la computación
clásica. Esta coexistencia podŕıa potenciarse gracias a la ciencia e inge-
nieŕıa de servicios y los avances que ha producido en los últimos años. Sin
embargo, las caracteŕısticas actuales del software cuántico no permiten
aprovechar los beneficios de la ingenieŕıa de servicios. En esta reflexión
nos planteamos cuales son los principales inconvenientes para la integra-
ción de ambos mundos y planteamos a la comunidad la discusión acerca
de si ha llegado el momento de comenzar a trabajar en una ingenieŕıa de
servicios cuánticos.
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1. Reflexión

La computación cuántica lleva mas de 20 años despertando el interés de los
investigadores como una combinación de la f́ısica cuántica, las ciencias de la
computación y la teoŕıa de la información [1]. Más recientemente, el desarro-
llo de las computadoras cuánticas ha entrado en la era NISQ (por las siglas en
inglés de Noise Intermediate-Scale Quantum)[2]. Esto implica que ya se dispone
de computadores cuánticos de cierta capacidad, aunque todav́ıa limitados por el
ruido en las puertas cuánticas que puede generar errores. Incluso se empieza a
plantear la posibilidad de que estos computadores hayan superado las capacida-
des de computación de los sistemas clásicos [3].

La potencia de las computadoras cuánticas se debe a su capacidad para resol-
ver problemas del tipo BQP (por las siglas en inglés de Bounded-error Quantum
Polynomial time problems). Este es el conjunto de problemas que puede ser
resuelto por una computadora cuántica en un tiempo polinomial dentro de un
determinado margen de error. Aunque no se ha demostrado formalmente, se cree
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que la clase BQP contiene a P (la clase de problemas que pueden ser resueltos
por una computadora clásica en tiempo polinomial) y que hay algunos proble-
mas en BQP que no están contenidos en P. Este subconjunto de problemas es de
particular interés para los investigadores. En primer lugar, porque permitiŕıan
demostrar que un dispositivo cuántico programable podŕıa resolver problemas
que un computador clásico no podŕıa abordar en un tiempo acotado. Además,
y con mayor relevancia, por el impacto y la aplicabilidad de algunos de los pro-
blemas que se cree que están en esta clase como la factorización de enteros o la
simulación de sistemas cuánticos.

Es por ello que la computación cuántica está experimentado un gran cre-
cimiento, no solo a nivel de investigación, sino también comercial [4]. Muchas
de las grandes compañ́ıas informáticas del mundo están construyendo su propio
hardware cuántico, e incluso poniéndolo a disposición de terceros mediante un
modelo de pago por uso. Se han diseñado e implementado decenas de lenguajes
de programación cuánticos, simuladores, libreŕıas, etc. Esto está simplificando
en gran medida el desarrollo de software y servicios cuánticos.

No obstante, por el momento los servicios cuánticos y clásicos no solo de-
ben coexistir sino que deben interactuar entre śı [5]. Esta coexistencia ha sido
denominada como sistemas h́ıbridos clásico-cuánticos [6,7]. Una solución bastan-
te natural para abordar dicha coexistencia colaborativa consiste en aplicar los
principios de la ciencia e ingenieŕıa de servicios.

En la actualidad, tanto las empresas como los investigadores están alineando
tanto el uso de la infraestructura cuántica como el del software cuántico con
modelos similares a los establecidos para los servicios clásicos. Propuestas como
IBM Quantum Computing1 o Amazon Braket2 permiten a los usuarios acceder,
a un precio moderado, a algunos de los computadores cuánticos existentes sin
preocuparse por los, todav́ıa muy elevados, costes de adquisición y operación de
dicho hardware. Esta forma de acceso al hardware cuántico recuerda al modelo
clásico de infraestructura como servicio (o IaaS). Algunos investigadores deno-
minan a este modelo de acceso a los computadores cuánticos como Quantum
Computing as a Services (QCaaS) [8].

A través de este modelo de acceso, los desarrolladores pueden ejecutar su
propio código en computadores cuánticos. Esto se alinea también con los sistemas
h́ıbridos donde, en la mayoŕıa de los casos, los servicios clásicos serán también
ejecutados por infraestructura en la nube.

Esta forma de desplegar aplicaciones h́ıbridas puede equipararse con el patrón
arquitectónico de microservicios [9]. En estas arquitecturas, un sistema complejo
está conformado por un conjunto de microservicios distribuidos, donde cada uno
de ellos es un proceso independiente que interacciona con el resto mediante
mensajes. De esta forma, microservicios cuánticos y clásicos podŕıan cooperar
para resolver problemas complejos.

Para conseguir desplegar estas arquitecturas, el primer paso consiste en con-
vertir código cuántico en un microservicio que pueda integrarse con el resto del

1 https://www.ibm.com/quantum-computing/
2 https://aws.amazon.com/braket/
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sistema. Conceptualmente, no hay diferencias entre un microservicio cuántico
y uno clásico. De hecho, desde un punto de vista de ingenieŕıa de servicios, el
hardware en el que se va a ejecutar un microservicio (sea este clásico o cuántico)
debeŕıa ser irrelevante. Sin embargo, el estado actual de los servicios cuánticos
está todav́ıa lejos del de los servicios clásicos y requiere cambios significativos
para crear arquitecturas h́ıbridas de microservicios que sean funcionales.

Ejecutar un algoritmo cuántico como un microservicio es posible con la tecno-
loǵıa existente. Es posible envolver software cuántico en un servicio tradicional,
utilizando algunas de las libreŕıas o lenguajes de desarrollo cuántico actuales.
Este servicio puede desplegarse como un sistema clásico, que cuando es invoca-
do despliega y ejecuta el algoritmo cuántico en una máquina de este tipo. No
obstante, las plataformas de desarrollo cuántico imponen algunas limitaciones
que afectan a la utilidad de esta aproximación desde el punto de vista de los
servicios.

En primer lugar, la invocación y ejecución de servicios cuánticos están muy
ligadas al procesador espećıfico en el que se van a lanzar. Además, los diferentes
computadores cuánticos existentes proporcionan los resultados de la ejecución
de diferentes formas, ligando aún más el código del servicio al hardware en el
que será ejecutado. Por otra parte, debido al ruido presente en los computado-
res cuánticos actuales, los resultados que proporcionan están sujetos a errores.
Estos errores no son genéricos, habitualmente dependen del computador cuánti-
co especifico y la topoloǵıa de sus qubits. Esto implica que la estrategia para
la mitigación de errores utilizada en el software también sea muy dependiente
del hardware en el que se va a ejecutar. Por último, debido al colapso de los
sistemas cuánticos, no siempre es posible obtener verificaciones intermedias de
resultados, lo que reduce drásticamente las posibilidades de orquestación de los
servicios cuánticos.

Por todas estas razones, invocar un microservicio cuántico de forma agnóstica
no es posible aún. Y las alternativas existentes incumplen todos los principios
de la ingenieŕıa del software. Estas limitaciones implican que la mayor parte de
los beneficios aportados por la computación orientada a servicios se pierden al
incluir servicios cuánticos [10].

Para abordar estas limitaciones, se empieza a plantear la necesidad de una
ingenieŕıa del software cuántico [11]. Esta debe tener en cuanta las lecciones
aprendidas de la computación clásica, al mismo tiempo que se abordan los retos
de la computación cuántica [12]. Con esta reflexión pretendemos involucrar a la
comunidad de las Jornadas de Ciencia e Ingenieŕıa de Servicios en esta discu-
sión y abordar las siguientes cuestiones. ¿Es necesaria una ingenieŕıa de servicios
cuánticos? ¿Ha llegado el momento de comenzar a trabajar en ello? ¿Que estra-
tegias se deben seguir para trasladar las lecciones aprendidas de los servicios
clásicos?
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Castillo, R., Piattini, M., Peterssen, G., Hevia, J.L. (eds.) Short Papers Procee-
dings of the 1st International Workshop on Software Engineering & Technology
(Q-SET’20) co-located with IEEE International Conference on Quantum Compu-
ting and Engineering (IEEE Quantum Week 2020), (Online Conference) Broom-
field, Colorado, USA, October, 2020. CEUR Workshop Proceedings, vol. 2705, pp.
5–13. CEUR-WS.org (2020), http://ceur-ws.org/Vol-2705/short1.pdf


